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castas
Arinto dos Açores (>85%), Verdelho,
Alicante Branco y Boal.

concepto
En esta isla, desde hace más de 500
años, se han plantado viñedos en las
grietas de la roca volcánica, a solo 50
metros del mar, donde se puede
escuchar el "canto del cangrejo". Tras
el devastador ataque de la filoxera y el
oídio en el siglo XIX, la mano obstinada del hombre mantuvo una pequeña
bolsa de enredaderas que resistió la
extinción. Este "Vinha Centenária" es
uno de esos viñedos que han sobrevivido durante más de 100 años y fue el
guardián de las variedades de uva
exclusivas de las Azores y un testigo
del viñedo tradicional.

notas de prueba
Color amarillo cítrico-paja, sabor a yodo,
sal, tilo. En boca se concentra el ataque
denso, la acidez se corta en el medio y
se mantiene hasta el final de la prueba,
la sal, la sal, la sal y el yodo, es una
"bofetada" del mar.

origen

vinificación
Producido a partir de un viñedo con
más de 100 años donde domina el
Arinto de las Azores, pero también hay
Verdelho, Boal (Malvasia Fina) y Alicante blanca (Boal de Alicante). Vindimado
a mano, selección en tabla de elección,
prensa directa, decantado 12h en frío,
primeras prensas vinificadas en acero
inoxidable en cuba horizontal, segundas
prensas. Fermentado en barrica de
roble francés de 3 años de uso, sin
crianza durante 9 meses.

alcohol
12,5% Vol.

gastronomía
Un vino nacido en el mar, listo para
armonizar con almejas, pescado amarillento (salmonete, huevas de mar,
erizos de mar) pero con una densidad y
concentración para trabajar con carnes
blancas de grasa quemada, como un
buen cerdo o incluso una barriga de
cerdo.

conservación y servicio
Conservar a 6-8ºC para ser servido a
10ºC, y ser bebido a 12ºC.
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producción
720 botellas de 0,75L.
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viticultor: insula vinus
enólogo: antónio maçanita

